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TARIMAS DE MADERA TÉCNICA O RECICLADA

Tarima de madera tecnológica bajo
pérgola metálica adosada a fachada
de vivienda en plataforma circular
con césped artificial y bordeada con
seto de boj en Robledo de Chavela.

Tarima tecnológica sobre solado en
terraza con pérgola con perfilería de
aluminio con toldo superior y toldo
plano vertical, jardineras de obra
enfoscadas y pintadas y jardineras
metálicas en El Plantío, Madrid.

Jardín con tarima de Madera
tecnológica con orientación de tablas
alternadas en vertical y horizontal entre
zonas de plantaciones sobre gravillas
y cerramiento de Madera de ipé.
Las Rozas, Madrid.
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Vista superior de jardín anexo a
entrada principal a vivienda
con diseño de cuadrícula con
pavimento de Madera técnica.
Valdemoro, Madrid.

Plataforma de tarima tecnológica
bajo pérgola de Madera pintada,
adosada a fachada de vivienda, con
dobles toldos superiores y verticales.
Arroyomolinos, Madrid.

Entorno de piscina y solarium con
tarima de Madera tecnológica en
nivel inferior de jardín con talud de
piedra y bancales de chapa de acero
corten en Robledo de Chavela,
Madrid.

ARTE VIVO Jardinería y Paisajismo, S.L.

artevivo@artevivo.es

2

Materiales y Elementos de Jardín

w w w. a r t e v i v o . e s
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Detalle de zona de paso pavimentada
con Madera técnica sobre solera en
jardín con césped artificial y gravilla
gris claro con borde de fleje metálico
en Las Rozas de Madrid.

Espacio de barbacoa y barra de obra
con laterales revestidos de tarima de
Madera tecnológica sobre solado de
baldosas de piedra cuarcita regular
entre césped ecológico. Robledo
de Chavela, Madrid.

Tarima de Madera reciclada sobre
solera de hormigón en zona junto a
piscina de jardín posterior de
vivienda en Boadilla del Monte.
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TARIMAS DE MADERA TÉCNICA O RECICLADA

Tarima de Madera tecnológica con
tramos de tablas alternados en vertical
y horizontal en jardín con cerramiento
de Madera tropical y plantaciones
sobre gravilla blanca en laterales.
Las Rozas, Madrid.

Acceso a vivienda con pavimento de
tarima reciclada entre zonas de
plantaciones, gravilla amarillo claro
y césped artificial con bordes de
fleje metálico en Valdemoro.

Detalle de solado de cuarcita dorada
regular entre tarima de Madera
tecnológica como base para barbacoa
portátil. Arroyomolinos, Madrid.
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JARDINERAS CON MADERA TÉCNICA O RECICLADA

Jardín de entrada con tarima y
jardinera en rincón revestida de
Madera tecnológica. Las Rozas
de Madrid.

Jardinera de obra con Madera
reciclada en jardín posterior de
vivienda en Boadilla del Monte.

Revestimiento de jardinera con tablas
de Madera técnica en acceso a jardín
de entrada en Las Rozas sobre tarima
del mismo tipo de material.
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